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• Asoban reporta la recuperación de los depósitos El secretario ejecutivo de la Asociación de

Bancos Privados de Bolivia (Asoban), Nelson Villalobos, informó ayer que luego de que el público retiró sus depósitos del
sistema financiero durante los conflictos sociales de octubre y noviembre de 2019, en las últimas semanas del año pasado
se evidenció el retorno gradual de ese dinero.

• Conflictos sociales provocaron salida de $us 1.000 millones del sistema financiero
Los conflictos sociales en noviembre de 2019 provocaron la salida de 1.000 millones de dólares del sistema financiero,
cuyos recursos todavía no retornaron, pero la banca confía en que volverá paulatinamente, con las medidas que aplica el
Gobierno.

https://www.paginasiete.bo/economia/2020/2/7/asoban-reporta-la-recuperacion-de-los-depositos-245878.html
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_02/nt200207/economia.php?n=41&-conflictos-sociales-provocaron-salida-de-us-1-000-millones-del-sistem
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• Gobierno rebaja del 4,2 al 3,5% el crecimiento del PIB en 2020 El Gobierno disminuyó ayer

al 3,5% la previsión de crecimiento económico, respecto al 4,26 que figura en el Presupuesto General del Estado (PGE)
heredado de la gestión del Movimiento Al Socialismo (MAS).

• Prevén un menor crecimiento del PIB 2020 y una reducción del gasto El desempeño

económico es el más bajo de los últimos 10 años. En su plan, el Gobierno privilegia la estabilidad económica. Un analista
dice que el contexto internacional y político influye en la previsión

• Tras seis años de déficit en alza, Gobierno prevé reducirlo a 6,6% Luego de seis años de

déficit fiscal en alza, el Gobierno prevé reducirlo este año a 6,6% del Producto Interno Bruto (PIB), afirmó ayer el titular del
Banco Central de Bolivia (BCB), Guillermo Aponte, en la firma del Programa Fiscal Financiero.

• Posesionan nuevo director del INRA en La Paz con el fin de acelerar
saneamientos Posesionan a César Echeverría como nuevo director del Instituto Nacional de Reforma Agraria

(INRA) de La Paz con el fin de acelerar el saneamiento de los títulos de las tierras en las comunidades. En el acto la nueva
autoridad se comprometió a trabajar con celeridad y a cumplir con las normas constitucionales.

• Operadores adeudan Bs 170 MM a la ATT Luego de un proceso de fiscalización a la Autoridad de

Control y Fiscalización de Transportes y Telecomunicaciones (ATT), se identificó que más de 50 operadores de transporte,
telecomunicaciones y servicio postal adeudan al Estado más de 170 millones de bolivianos.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200207/gobierno-rebaja-del-42-al-35-crecimiento-del-pib-2020
https://eldeber.com.bo/166016_preven-un-menor-crecimiento-del-pib-2020-y-una-reduccion-del-gasto
https://www.paginasiete.bo/economia/2020/2/7/tras-seis-anos-de-deficit-en-alza-gobierno-preve-reducirlo-66-245882.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200207/posesionan-nuevo-director-del-inra-paz-fin-acelerar-saneamientos
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200207/operadores-adeudan-bs-170-mm-att
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• AJAM socializa su servicio de notificaciones electrónicas La Autoridad Jurisdiccional

Administrativa Minera (AJAM) socializó con los productores de Cochabamba las ventajas de las notificaciones electrónicas
para desburocratizar y agilización de trámites.

• ATT detecta que más de 50 empresas adeudan al Estado Bs 170 millones La ATT

realizó un relevamiento de información a todos los operadores que funcionan en el país, en transportes,
telecomunicaciones y de servicio postal, y advirtió que se comenzarán los procesos legales y administrativos para recuperar
los montos adeudados al Estado boliviano

• Aduana decomisa mercancía de contrabando tras escanear camiones en Oruro
Personal de la Aduana Nacional intensifica los controles en los distintos puntos fronterizos. Esta jornada decomisó
mercancía de contrabando tras escanear dos motorizados, provenientes de Chile, según una nota de prensa de la entidad
gubernamental.

• Pobladores de Palos Blancos llegan a acuerdo con subsidiaria de Repsol Los

pobladores de Palos Blancos firmaron hoy un acuerdo con la empresa Ingeniería de Servicios Técnicos (IST), subsidiara de
Repsol, que trabaja en el campo gasífero Margarita para que se contrate trabajadores de esa región, informó el asambleísta
departamental del Movimiento Al Socialismo (MAS) de Tarija, Abel Guzmán.

• YPFB importará combustibles a precio bajo y de mejor calidad Yacimientos Petrolíferos

Fiscales Bolivianos (YPFB) informó ayer que gestiona la importación de combustibles al precio más bajo del mercado y de
mejor calidad, alineados a las normas internacionales de emisiones atmosféricas Euro IV y con la finalidad de conservar el
medio ambiente y la salud de la población.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200206/ajam-socializa-su-servicio-notificaciones-electronicas
https://eldeber.com.bo/165996_att-detecta-que-mas-de-50-empresas-adeudan-al-estado-bs-170-millones
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200206/aduana-decomisa-mercancia-contrabando-escanear-camiones-oruro
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200206/pobladores-palos-blancos-llegan-acuerdo-subsidiaria-repsol
http://www.periodicobolivia.bo/?q=node/83446
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• Revisan entrega de tierras en 900 comunidades Se verificará si cumplen la FES. Alcalde de San José

de Chiquitos afirma que hay 300 comunidades irregulares

• Transporte pesado suspende bloques El representante del transporte pesado de La Paz, Hugo Domingo

Ramos, informó ayer que el sector decidió suspender el bloqueo en la zona de Desaguadero, y esperar la mediación del
Ministerio de Obras Públicas ante sus homólogos de Perú, para evitar el cobro de multas a los semirremolques bolivianos.

• Riada en Cotagaita deja 150 viviendas afectadas y 280 familias damnificadas El

desborde del río por una lluvia torrencial en el municipio de Cotagaita, en Potosí, causó la inundación de al menos 150
viviendas, de las cuales 35 fueron afectadas, 20 quedaron destruidas y 280 familias fueron damnificadas; sin embargo, no se
registró la desaparición ni muerte de personas ni animales. Asimismo, siete vehículos fueron arrastrados por el agua y lodo.

https://eldeber.com.bo/166015_revisan-entrega-de-tierras-en-900-comunidades
https://www.paginasiete.bo/economia/2020/2/7/transporte-pesado-suspende-bloqueos-245881.html
http://www.periodicobolivia.bo/?q=node/83428
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• Revisión de documentos de candidatos fenece el domingo El presidente del Tribunal

Supremo Electoral (TSE), Salvador Romero, aseguró ayer que la revisión de los documentos de los candidatos que
participarán en comicios del 3 de mayo concluirá el domingo.

• Gobierno no convocará a partidos para debatir norma sobre campaña El Ejecutivo

analiza todavía si esta norma debería ser un decreto o un proyecto de ley. Si es la primera opción estaría aprobada la
próxima semana. En caso de la segunda, teme que el MAS dilate el debate

• Alianzas tildan de injusto que el MAS acceda a más recursos CC, Juntos, Creemos y Libre 21

consideran que los recursos deberían repartirse de forma equitativa, para que el proceso sea en “igualdad de condiciones”.

• Gobierno dice que Evo “no tiene moral” para llamar a acuerdo de paz El expresidente

Evo Morales propuso ayer un “gran acuerdo nacional” que garantice la paz en las elecciones, planteamiento que fue
criticada desde el Gobierno, pues el exmandatario “no tiene moral” para hablar de paz, ya que fue el principal incitador de
la violencia que ocurrió en el país durante al crisis poselectoral de 2019.

• Ley de Garantías: Gobierno subsana observación del TCP El viceministro de Coordinación y

Gestión Gubernamental, Israel Alanoca, llegó ayer a la ciudad de Sucre para subsanar ante el Tribunal Constitucional
Plurinacional (TCP) una observación a la consulta de constitucionalidad presentada por la presidenta Jeanine Áñez, hace tres
semanas, en relación a la Ley de Garantías.

• Delgado a Evo: Usted es sinónimo de odio y violencia, descanse Mediante su Twitter, la

exparlamentaria consideró que los comicios de mayo no deben ser "contaminados" con la candidatura de Morales y otras
exautoridades. Llamó a Evo Morales a dejar de "confrontar".

https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/2/7/revision-de-documentos-de-candidatos-fenece-el-domingo-245919.html
https://eldeber.com.bo/166022_gobierno-no-convocara-a-partidos-para-debatir-norma-sobre-campana
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/2/7/alianzas-tildan-de-injusto-que-el-mas-acceda-mas-recursos-245892.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200207/gobierno-dice-que-evo-no-tiene-moral-llamar-acuerdo-paz
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/2/7/ley-de-garantias-gobierno-subsana-observacion-del-tcp-245922.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/2/7/delgado-evo-usted-es-sinonimo-de-odio-violencia-descanse-245938.html
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• Sentencia del TCP posibilita la habilitación de Evo, Arce y Cossío Una sentencia del

Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) de 2018 podría habilitar a los candidatos que no tienen residencia permanente
en la circunscripción a la que postulan, como es el caso del expresidente Evo Morales, asilado en Argentina; el candidato del
Movimiento Al Socialismo (MAS), Luis Arce, o el exgobernador Mario Cossío. Pero la última palabra la tiene el Órgano
Electoral.

• Añez tiene un equipo aparte para su campaña electoral Ante las varias observaciones y críticas

surgidas después del lanzamiento de su candidatura, la presidenta candidata por la alianza Juntos tiene un equipo de
personas ajeno a la administración estatal para que trabaje de forma exclusiva en la campaña electoral para promocionar su
postulación, informó el ministro de la Presidencia, Yerko Núñez.

• Arce se reúne con legisladores; Mesa visita Cochabamba La agenda de los candidatos

presidenciales se intensifica. Ayer, el postulante a presidente por el MAS, Luis Arce, se reunió con las bancadas de
senadores y diputados de ese instrumento político en instalaciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) para
organizar su campaña electoral con miras a los comicios generales del 3 de mayo.

• Arce se acerca a Copa tras las críticas por la exclusión de los concertadores
Dirigentes de la COR y la Fejuve de El Alto están disconformes con las listas de candidatos del MAS porque se dejó de lado a
legisladores que coadyuvaron con la pacificación, como la presidenta del Senado.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200207/sentencia-del-tcp-posibilita-habilitacion-evo-arce-cossio
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_02/nt200207/politica.php?n=12&-aniez-tiene-un-equipo-aparte-para-su-campania-electoral
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200207/arce-se-reune-legisladores-mesa-visita-cochabamba
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/2/7/arce-se-acerca-copa-tras-las-criticas-por-la-exclusion-de-los-concertadores-245923.html
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• COR El Alto rechaza postulaciones del MAS El secretario ejecutivo de la Central Obrera Regional

(COR) de El Alto, Eliseo Suxo, manifestó su rechazo y censura a la lista de candidatos que presentó el MAS para el
Legislativo. Señaló que mientras se incluyó a personas no representativas y cuestionadas, se excluyó a Eva Copa, quien tenía
apoyo de las organizaciones alteñas, porque durante el conflicto de 2019 dio la cara y no escapó como otros.

• Copa promulgará 17 leyes que están en pausa por conflictos Las normas no fueron

promulgadas por el anterior Gobierno, puesto que tras el 20-O se registraron las protestas que desencadenaron en la
renuncia de Evo.

• El MTS inicia elección de candidatos subnacionales El asambleísta departamental del Movimiento

Tercer Sistema (MTS) Emilio Yanahuaya informó ayer que ese partido inició la elección de las “mejores” personas para
candidatos con miras a las elecciones subnacionales que se prevé se realizarán este año.

https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_02/nt200207/politica.php?n=11&-cor-el-alto-rechaza-postulaciones-del-mas
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/2/7/copa-promulgara-17-leyes-que-estan-en-pausa-por-conflictos-245918.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/2/7/el-mts-inicia-eleccion-de-candidatos-subnacionales-245891.html
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• Sabsa activa plan de tres filtros en aeropuertos internacionales para contener
coronavirus Servicios de Aeropuertos Bolivianos (Sabsa) informó que activaron tres filtros de detección y monitoreo

en los aeropuertos internacionales de Viru Viru, El Alto y Jorge Wilstermann, en coordinación con los Servicios
Departamentales de Salud (Sedes) de cada región.

• Evo pide liberar a 'presos políticos' y cesar la detención de exautoridades del
MAS El expresidente Morales resaltó la preocupación de la ONU que ayer denunció persecución política en el país. Le

pide al Gobierno de Jeanine Áñez liberar a sus excolaboradores

• Ratifican detención preventiva para Romero La Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de

Justicia de La Paz determinó este jueves ratificar la detención preventiva en la cárcel de San Pedro para el exministro Carlos
Romero, sin embargo, redujo el tiempo de seis a cinco meses mientras dura la investigación.

• Gustavo Torrico va a celdas judiciales y denuncia que en Bolivia se penaliza la
libertad de expresión El asambleísta es acusado de sedición y terrorismo tras haber hecho polémicas

declaraciones durante los disturbios de octubre y noviembre.

• Caso Mochilas II: dan libertad irrestricta a José María Leyes Este viernes se conoció la

decisión judicial que favorece al alcalde suspendido de Cochabamba, quien al salir de la audiencia manifestó que lo que
corresponde ahora es volver a asumir funciones en el municipio.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200207/sabsa-activa-plan-tres-filtros-aeropuertos-internacionales-contener
https://eldeber.com.bo/166043_evo-pide-liberar-a-presos-politicos-y-cesar-la-detencion-de-exautoridades-del-mas
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200207/ratifican-detencion-preventiva-romero
https://eldeber.com.bo/166049_gustavo-torrico-va-a-celdas-judiciales-y-denuncia-que-en-bolivia-se-penaliza-la-libertad-de-expresio
https://eldeber.com.bo/166050_caso-mochilas-ii-dan-libertad-irrestricta-a-jose-maria-leyes
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• Alto déficit fiscal al cierre de gestión 2019 Un viejo dicho señala: “Lo mal que se hace, se paga

mañana” y esto es aplicable a la herencia dejada por el gobierno masista que, en los últimos años, continuó gastando
irracional e imparablemente el dinero del país y, en casos, hasta el producto de préstamos que se hizo para cumplir con las
obligaciones. Al cierre de la gestión 2019, el balance no podía ser otro que la presencia muy abultada de un déficit fiscal que
resulta el mayor que tenga cualquier otro país (salvo Venezuela que es el colmo de la ineptitud, la deshonestidad e
irresponsabilidad de un dictador).

• Vaca Muerta, Argentina, por más de cinco años en Davos Estimado lector, una breve

explicación. Vaca Muerta, en Argentina, es el nombre de una amplia zona de formaciones con lutitas impregnadas de
petróleo y gas natural. Macri, hace cinco años, en su condición de Presidente, fue embelesado por la magia de las
posibilidades que presenta la explotación de Vaca Muerta. Bajo esa influencia y con el entusiasmo que le caracteriza
presentó el proyecto en Davos, como el instrumento con el que en su gobierno le devolvería a “cada argentino la Argentina
que se merece” y que además podría contar con “la energía más barata del mundo”.

• La Bolivia que queremos Permítame formularle algunas preguntas sin ningún afán político, sino más bien

ciudadano. ¿Cuál es el país que sueña para sus hijos? ¿Qué requiere para que usted se desarrolle personal, profesional,
familiar e incluso espiritualmente?

https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_02/nt200207/editorial.php?n=21&-alto-deficit-fiscal-al-cierre-de-gestion-2019
https://www.paginasiete.bo/opinion/carlos-miranda-pacheco/2020/2/7/vaca-muerta-argentina-por-mas-de-cinco-anos-en-davos-245841.html
https://eldeber.com.bo/166010_la-bolivia-que-queremos
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